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RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servicios 
Tecnicos de Caceres por la que se anuncian sııbasta3 
para contratar las obrds qııe se citan. 

Esta Coml.si6n ha acordado anuncıar a subasta las si
, guientes obl'us: 

Subasta numero l.-Abastecimiento de agua de Jerte. Presu
puesto. 627.272.20 pesetas, Flanza provislonal . 12.545.44 pesetas. 

Subasta nürnero 2.-Abastecimiento de agua de Mitı.jada s 
(prirnera fase: maquinaria e impul.si6n). Presupuesto. pese
tas 7.582,390.90. Fianza provisional. 105.823,91 pesetas. 

Las proposiciones se presentaran en la Secretar!a de . esta 
Comisi6n (Diputuci6n ProvinciaD desde las diez a las trece 
horas, durante el plazo de veinte dias hablles a partlr del si
guiente al de publ1cac16n de este anuncl0 en el «Boletin Of!
clal del Estado». 

'Los proyectos, pliegos de c@l1dlciones y condiclones de las 
subastas se encuentra·n de manlf!esto en la menc:onada Secre
taria, donde podran ser examlnados POl' los interesados en la 
contrataci6n de estas obras. 

Caceres, 31 de enero de 1961.-El GObernador civil Presl
deıı:te, Azcarraga.-39S. 

• • • 
RESOLUCION de la ' Comisi6n Provincial de Servicios 

Tecnicos de Salamanca por La que se convdca subasta 
para contratar la realizaci6n de las obras que se citan. 

La Comisi6n Provincial de Serv!c!os Tecnlcos dO' Salaman
ca convoca a subasta pUblica para la adjudlcaci6n a la baja 
y al mejor p06tor la realizaci6n de las slguientes ebras: 

1. Abastecimiento de aguas de Alaraz. - Presupuesto de 
contrata : 449.998.70 pesetas. 

2. Abastecimiento de aguas de Saucelle.-Presupuesto de 
contrata: 747.568.60 pesetas. 

3. Abastecimiento de aguas de Terrad1ll0s.-Presı.ıpuesto de 
contrata : 501.110.30 ·peseta6. 

4. Abastec!nı!ento ae aguas de Las Torres.-Presupuesto 
de contrata: 150.456,90 pesetas. 

5. AbasteCimiento de aguas de M!randə. de Azan''7Presu
pueste de cont rata : 148.023.55 peeetas. 

ii Abastecimiento de aguas de Salvat!erra de Tormes.
Pre6upuesto de contrata: 478.360.60 pesetas. 

7. A1cantarillado de Ciudad-Rodrigb.-Prlmera fase.-pre
supuesto de contrrata: 136.850 pesetas. 

8. Pavimentaci6n de Ciuoad-Rodrigo.-Pr!mera fase.-Pre
supuesto de contrata: 575.900,16 peseta6. 

9. Red de distribuci6n de agua pctable de C!udad-Rodr!go. 
Primera fase.-Presupuesto de contrata: 655.825,50 pesetas. 

10. Alcantaril1ade de Sequeros.-primera fase.-Pre6upues
to de contrata: 310.600.50' pesetas. 

.11. Saneamiento de Linares de Rio!rio. - Presupuesto de 
contrata: 151.180.35· pesetas. 

12. Reo de distl'ibuei6n de aguas de Alba de Tormes.-Prl
mera fase.-Presupuesto de contrata: 321.300.50' pesetas. 

13. Red de distribüci6n de aguas de Lumbrales,-Primera 
fase.-Presupuesto de contrata: 331.160',18 pes€tas. 

La fianza provisional exigida para poder coneurr!r a 1a6 
subastas, convocadas a sciende al 2 POl' 100 de 10S importes se
fialados para los pr€supuestos de coııtrata . . 

No se tendran en consideraci6n las propuesta6 que se pre
senten aisladamente para las obras sefıaladas con las nume-
1'OS 7, 8 9, referentes ala' localidad de Ciudad-Rodrigo, por 
10 que La Junta de Su bas tas solamente tomara en considera
ci6n, en 10 que se refiere a dicha6 obras. las ofertas de los 
1icitadores que concurran conjuntamente a todas eUis. 

Las ofertas podran ser presentadas durante veinte dias ha
b!les, contados desoe el siguiente dia al de la publicaci6n de 
este anuncio en ' el «Bcletin 01icial del EstadQ», presentan
doia6 en La Secretaria de esta Comisi6n, sita en la plaza del 
Caı.ıdillo, nlimero 1-Jefatura Provincial del Movimiento-, 
has ta las catoree horas del ültimo dia del plazo dicho, encon
kandose de manifiesto en la . eitada Dependenc!a lcs proyec
tas, en los que se ineluyen los pliegos de eondiicones econ6mi
cas, tecnicas y adm!nistrativas. 

E.stas proposieion€s deberan ·presentarse relntegradas con 
timbre de seis pesetas, bajo sobre cerrado y firmado POl' el 
sclicitante, en cuyo anverso se expresara el nombre y apelli
dcs de la persona a quien corresponde la firma estampada. 
acompafıamiose en ·ot ro sobre, POl' 5epa.rado, !08 s!guientei. do-

cumentos: Resguardo just!flcativo del !ngreso en la. Caja. Ge
neral de Dep<isitos de la cant!dad sefıalada como f!anza pro
visional para la vbı:a en euya licitaei6n desee tomar parte; 
ultimo ree!bo creditativo del pago del !mpue5to !ndustrial como 
contraUsta öe obl'as; jU6tificant.e de hallarse al eorr!ente en 
el pago de los Segurbs Soeiales; deelaraci6n suscrita per eı 
inteı-esado de no hallal'se cornprendi do en ' ninguno de los casos 
de incompatibilidad a que se refiere el articulo 48 de La v!~ 
gente Ley de Adınin i straei6n y Contab!l!dad de la Haeienda. 
PÜblica, y el cal'l1e!; de Empresa con I'€spon5abll!dad a que se 
refiere el Deereto del Min:6terio de Trabajc. de 26 öe novlem
bre ee 1955 ; las Empre&a5 0 Soeiedades que tomen parte en 
esta subasta aeompafıaran, ademas. las certiftcaciones que de
termina el articu!o quinto de! Decl'eto-!ey de ' la Jefatura. de1 
Estado de 13 de mayo de 1955. 

En 100 50bres en 105 que se incluya propuesta para lic!tar 
POl' cualquiera de ias obl'as seiıaladas con los numeros 7, 8 Y 9,' 
referentes a la localicıad de Ciudad-Rodrigo. se hara con star 
en ;a pal'te extel'ior una diligeneia ael'edltativa de que por e1 
rr.ismo lic!tador se pl'eSe ıı tan propuestas para optar a la ad
judieaci6n de las otras (~os. 

La apertura de pliegos se verificara en el sa!6n de actos 
del Gobiel'l1o Civil d~ la provincia. ante la Mesa constituida 
al efeeto, a la6 doee horas del prin; pr dia habil siguiente al 
de tenninaci6n del p!azo de pl'esentaci6n de documentos, ce
lebn'tndose ia subasta de conformidad con 10 que se determinıı. 
en el capitulo V de la Ley de Adm!nistraci6n y Contabilidad 
ya e!tada. 

Los gastos de !nserci6n del presente anuncio seran prorra
teados proporcionalmente a los presupuestos de las oQras ad
jUd!cadas entre 105 diversos Iicitadores. 

Sa}amanca, 2 de febrero de 1961.-EI Gobernador clv1l, J0s6 
lm!s Taboada Garcia.-430. 

• • • 

RESOLUCION de La Comisi6n Provincial de Serı;icios 
Tecnicos de Toledo rejerente a las subastas de las obraı 
que se citan. 

En el «Bol et in Ofic!al ıı de la provlncia de Toledo, y en su 
numero 26, de fecha 2 de febrero del corriente afıo , aparece 
anuncio de subasta de obras eorrespondientes al plan de 1960 '1 
que son las que siguen: 

Ayuntamiento de Carp!o de Tajo,-Servicio: Abastecim!ento 
de agua:-Presupuesto total : 2.101.617,65 peset as.-Fianza: Peşe
tas 36.524,36. 

Ayuntamiento de Almonacid.-Servicio: Abastecim!ento de 
agua.-Presupuesto total : 1.318.178.59 pesetas.-Fianza: 24.772.47 
pesetas. 

Ayuntamiento de l\1anzaneque.-Sel'vicio: Abastecimlento de 
agua.-Presupuesto total: 649 .972.94 pesetas,-Fianza : 12.999,45 
pesetas. 

El pliego de condiciories econ6micas y facultativas, as! como 
el de las part iculares y los respectivos proyectos, Memorias. 
planos y demas antecedentes. estal'an de rnanifiesto para su exa
men durante veinte dias habiles. a partir de! siguiente al de 
la pUblicaci6n del presente anuncio . en el «Boletin Ofic!al del 
Estado», en el Negociado primero del Gobierno Civil de Tolecio. 

Las demas condiciones por 1as que 'se ha de regir la subasta. 
de estas obras se hal1an eomprendidas en el anuncio del citado 
«BoJetin Oficia!» de la pl'ovincia. asl como el modelo de propo
sici6n para las rnisrnas. 

TOledo , 27 de enero de 1961.-El. Gobernador clv!1, Pres!dente, 
Franc!sco Elvil'o Meseguer.-415. 

• • • 

MINISTERIO 
OBRAS P'UBLICAS 

RF:SOL UCI ON de la Direcci6n General de Ferrocarriles, 
Tranı;ias y Tra.nsportes POT Car'retera por La que se 
autorii::a el eaınbio de titularidad de ager.cias de trans
porte. 

ViSt08 los expedientes !nstruidos para camb!o de titular!dad 
de las agencias de transpol'te, que a continuaci6n se ind!can 
por haber hecho ce:5i6n sus anteriores titulares d'! 10s derecnoıı 
y obligacior.es inherente& a las mismas a los nuevos titulares, 
y haoiendose cumpl1do 105 1.nimltes regla.mentar!Oti, 


